


La importancia del acceso a internet

¿Cuál es la relación entre:

● Censura,
● Infraestructura de internet,
● Apagones,
● Pobreza?
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Infraestructura de internet
Sostenemos que el deterioro de la industria de las telecomunicaciones es 
un mecanismo más efectivo -y engañoso -de controlar las comunicaciones 
que los controles de Internet de primera y segunda generación, y que esto 
no es una coincidencia, sino que se deriva de una política gubernamental 
dirigida a “eliminar o reducir a niveles no vitales el relacionamiento 
económico y tecnológico de nuestro país con los centros imperiales de 
dominación”, tal como se declara en el Plan de la Patria (2013).

Urribarrí, R. y Díaz, M.



Apagones

“Cada día millones de venezolanos, en diferentes horas y zonas geográficas, se 
quedan sin servicio eléctrico durante varias horas. Tal situación, en la medida en 
que ha pasado a formar parte del paisaje cotidiano en el país, ha dejado de ser 
noticia.”

Andrés Cañizales



Phishing patrocinado por el Estado

“El 12 de febrero de 2019 se detectó que el proveedor de servicio de internet con el 
mayor número de usuarios, CANTV, controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, 
hacía una redirección de las visitas a otro servidor con un sitio web visualmente 
idéntico, que no es controlado por los administradores del sitio legítimo 
voluntariosxvenezuela.com”

Venezuela Inteligente



Vigilancia estatal y seguridad digital
Intentar comprender la cantidad de datos que posee el gobierno venezolano 
sobre cada uno de nosotros resulta abrumador: por cada compra que hacemos, 
los comercios retienen nuestros datos biométricos y personales, una enorme 
cantidad de información relativa a la transacción, los proveedores de telefonía 
almacenan nuestra ubicación geográfica, los metadatos de nuestras 
comunicaciones; y aparentemente ahora, en cada interacción con el Estado 
venezolano, éste quiere saber incluso si tenemos perro o prótesis dentales. (...) 
El sistema de vigilancia perfecto, ya lo dijo Bentham, es aquel donde no 
tenemos manera de saber en qué momento estamos siendo vigilados.

(Acceso Libre)



La desprotección del anonimato

“No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes 
discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa”.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
Artículo 57




